Solapa 1
es profesora en el centro de
estudios sobre la Historia de la Medicina
de la Universidad de Londres. Es autora de
la biografía definitiva de Charles Darwin,
dos volúmenes titulados respectivamente
Voyaging (1995) y The Power of Place
(2002).

JANET BROWNE

De las reseñas de Voyaging y The Power
of Place:
«Un retrato asombrosamente fresco del
gran biólogo; el libro de Janet Browne es
extraordinario, lo más cercano a entrar en
la mente de Darwin.»
Sunday Telegraph
«Espléndido. Su trayectoria como licenciada en biología, historiadora de la ciencia
y editora de la correspondencia de Darwin
la ha colocado en la situación ideal. Una
lectura maravillosa.»
Nature

Solapa 2
Ningún libro ha cambiado tanto nuestra
concepción de nosotros mismos como El
origen de las especies, de Charles Darwin.
Provocó un escándalo el mismo día de su
publicación y se convirtió en un bestseller
mundial. La idea de que los seres vivos evolucionan gradualmente debido a la selección natural conmocionó profundamente
a sus lectores Victorianos y cuestionó la fe
inquebrantable de muchos en la existencia
de un creador.
En este libro, Janet Browne, la estudiosa
más importante de Darwin, explica por
qué El origen de las especies puede ser considerado justamente el libro científico más
importante jamás publicado. Para ello, describe la génesis de las teorías de Darwin,
explica cómo fueron recibidas inicialmente
y se pregunta por qué siguen siendo tan polémicas hoy día.
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